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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se ha realizado un estudio sobre el comportamiento frente a la corrosión de un acero inoxidable 
de alta resistencia mecánica, tipo 14436, con el fin de determinar la capacidad de pasivación en medio alcalino y el 
riesgo de inicio de corrosión localizada (picaduras) en presencia de cloruros. También se ha considerado el 
comportamiento del acero cuando está sometido a tensiones mecánicas para analizar el riesgo de Corrosión Bajo 
Tensión (CBT). 
 
Los estudios han llevado a concluir que el acero inoxidable de alta resistencia se pasiva en el medio alcalino, pero que 
la estabilidad de la capa pasiva depende del pH. Este acero presenta una alta tolerancia al ión cloruro, el riesgo de 
picaduras se inicia a partir de una concentración en torno a 0.5M, cinco veces superior en comparación con el acero 
convencional que sólo toleraría una concentración de 0.1M de ión cloruro. Los ensayos mecánicos han determinado 
que bajo determinadas condiciones críticas es posible que exista riesgo de corrosión bajo tensión por localización de 
picadura, estas son, para un pH 13.2, contenidos en ión cloruro 0.5M  y un potencial de electrodo de +350mV (ECS). 
 
 

ABSTRACT 
 
In present paper the corrosion resistance of a high strength stainless steel, type 14436, has being studied. The ability of 
passivation in alkaline media and the risk of local corrosion (pitting) in presence of chlorides, has also being 
determined. Besides, it has been considered the behaviour of the stainless steel submitted to mechanical strain for Stress 
Corrosion Cracking (SCC) in alkaline media polluted with chloride is evaluated. 
 
The studies have led to conclude that the high strength stainless steel passivates in the alkaline media, but the stability 
of the passive layer depends of the pH. The steel shows a high tolerance to the chloride ion; the risk of pitting corrosion 
begins from a concentration of 0.5M chloride, five times higher than conventional steel, which only admits a 
concentration of 0.1M of chloride ion. The slow strain tests have indicated that the critical conditions for SCC risk, 
would occurs if a pit is initiated; critical conditions for a pH 13.2 are: contents in ion chloride 0.5M plus a potential at 
the electrode surface of +350mV (ECS). 
 
PALABRAS CLAVE: Acero Inoxidable, Alta Resistencia Mecánica, Corrosión Localizada 
 

 
1. INTRODUCCIÓN. 
 
La obtención de aceros inoxidables de alta resistencia y 
baja deformación obtenidos por estiramiento en frío se 
llevan produciendo desde hace unos 20 años, aunque su 
uso se ha restringido a cordones para puentes y tirantes 
de torres [1]; en este tipo de aplicaciones el acero 
trabaja únicamente al 40% de su carga de rotura.  
Como resultado del trefilado los aceros inoxidables 
pueden sufrir deformaciones de la estructura 
martensítica, si esto ocurre la susceptibilidad a la 
corrosión  en general y a la CBT en particular puede 
verse afectada [1-2], en este contesto la composición del 
acero tiene una marcada influencia, en concreto en 
cuanto al contenido en Cr y Mo. Por otro lado, los 
aceros inoxidables de tipo austenoferríticos que 
inicialmente se producían, están siendo sustituidos por 

los austeníticos debido al óptimo compromiso entre 
propiedades mecánicas, resistencia a la corrosión y 
menor coste [3].   
 
El acero inoxidable para armaduras embebido en 
hormigón se pasiva formando una capa de óxidos que lo 
protegen de su disolución anódica, de forma tal, que la 
principal pérdida de durabilidad de las armaduras en 
este caso es la presencia de elevadas concentraciones de 
cloruros [4-10].  En el caso de aceros de alta resistencia 
trabajando a tensión, la presencia de cloruros provocaría 
la formación de picaduras [8-9], cuya propagación se 
puede ver favorecida por un mecanismo de 
acidificación en el vértice de la misma que podría llevar 
asociado la generación de hidrógeno. Si este acero 
inoxidable trabaja bajo tensión se puede generar un 
proceso de CBT favorecido o no por el hidrógeno. Son 
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 escasos los estudios sobre la durabilidad de los aceros 
inoxidables de alta resistencia cuando están expuestos 
en ambientes alcalinos como el hormigón, como 
tampoco se conoce su comportamiento frente a 
agresivos capaces de inducir corrosión localizada, como 
el ión cloruro  y mas escasos aún en cuanto al riesgo de 
CBT [11].  
 
En el presente trabajo se ha realizado un estudio para 
determinar la capacidad de pasivación en medio alcalino 
y el riesgo de inicio de corrosión localizada (picaduras), 
en medio alcalino con cloruros y susceptibilidad a CBT 
de un acero inoxidable de alta resistencia del tipo 
14436. 
 
2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 
 
2.1. Materiales.  
 
 Para este estudio se ha ensayado un acero inoxidable de 
alta resistencia de tipo austenítico 1.4436. Este acero 
inoxidable ha sufrido un estiramiento en frío (trefilado),  
para aumentar sus propiedades mecánicas, el diámetro 
final del acero es de 3.5mm. En la tabla 1 se presentan 
la composición química de este acero. 
 
Tabla1. Composición química del acero inoxidable de 
alta resistencia. 

 
Las propiedades mecánicas del acero se dan en la tabla 
2, cuya carga máxima se sitúa en torno a 1300MPa 
 
Tabla 2. Propiedades mecánicas del acero inoxidable de 
alta resistencia. 
Acero Inoxidable  X5CrNiMoN  (17-13-3) 

Límite elástico (MPA) 1185  

Tensión máxima (MPa) 1288  

Tensión rotura (MPa) 745  

Elongación σmáxima (%) 2.20  

Reducción de área (%) 34.57  

 
Respecto a la microestructura se cortaron muestras tanto 
longitudinales como trasversales, las muestras una vez 
cortadas fueron sometidas a un proceso de pulido y 
posterior ataque químico. El ataque químico consistió 
en la inmersión de la muestra en una mezcla de HCl, 
HNO3 y metanol.  
 
Como puede observarse en la figura 1, se aprecian 
estructuras de tipo austenítica y martensítica; izda., en 
corte transversal y dcha. en corte longitudinal.   
 
Las disoluciones en las que se realizaron los diferentes 
ensayos fueron: 
. Ca(OH)2 sat. pH=12.5. 

. Ca(OH)2 sat. + KOH 0.2M  pH=13.2. 

. Ca(OH)2 sat.  + KOH 0.5M pH=13.5. 
 
Estas disoluciones simularían el pH de la disolución que 
poseen los poros del hormigón. El agresivo estudiado 
fue el ión cloruro añadido al medio en concentraciones: 
0.5, 1.5 y 2.5M, añadido en forma de NaCl. 
 

 
 
Figura1. Microestructura transversal y longitudinal, 
(x100). 
 
2.2. Ensayos electroquímicos.  
 
Para el estudio de las distintas regiones de pasivación y 
oxidación de este tipo de aceros se llevaron a cabo 
ensayos electroquímicos. Se realizaron 
ciclovoltametrías para detectar las distintas regiones de 
potencial en las que tienen lugar los distintos procesos 
de oxidación, en medio alcalino con y sin cloruros. Para 
conocer la evolución con el tiempo de exposición se 
midió periódicamente el potencial de corrosión  (Ecorr) 
y la resistencia a la polarización (Rp), a partir de ella se 
pudo calcular la velocidad de corrosión (icorr) del acero 
en el medio agresivo específico y su evolución a lo 
largo del tiempo de exposición.  
Los ensayos se realizaron en celdas electroquímicas de 
tres electrodos, empleando como referencia un 
electrodo de Calomelanos Saturado, como 
contraelectrodo un cilindro de grafito de 5mm de 
diámetro y como electrodo de trabajo el acero 
inoxidable de alta resistencia. El área de exposición fue 
de 1cm2, las células de ensayo se aislaron con vaselina 
para evitar la difusión al interior de la disolución CO2, 
evitando así descensos del pH por la carbonatación del 
medio. El tipo de acero empleado se aprecia en la figura 
3 izda.  
 

      
 
Figura 3. Tipo de acero utilizado y maquina de tracción 
para los ensayos de CBT. 

C Cr Ni Mo S N 

≤ 0.05 17.0 12.5 2.5-3 ≤ 0.015 ≤ 0.11 
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 2.3. Ensayos de corrosión bajo tensión. 
 
Para el estudio de corrosión bajo tensión se realizaron 
ensayos de tracción lenta (v= 10-7 s-1). Se ensayaron 
tanto al aire como en contacto con las disoluciones 
alcalinas con y sin presencia de ión cloruro. Para poder 
inducir y acelerar el ataque del ión cloruro, precursor de 
la  corrosión localizada, se acopló un potenciostato 
polarizando la muestra a los distintos potenciales según 
las distintas zonas de oxidación, pasivación y de 
potencial de picadura definidas a partir de los estudios 
de corrosión, como se aprecia en la figura 3 dcha. 
Las fracturas obtenidas se observaron con el SEM. 
 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
3.1. Comportamiento frente a la corrosión. 
 
 Con el fin de conocer la capacidad del medio alcalino 
para producir la capa pasiva en el alambre de acero 
inoxidable, se trazaron en primer lugar las voltametrías 
cíclicas, lo que ha permitido identificar tres zonas de 
comportamiento bien definidas, como puede observarse 
en la figura 4, estas zonas se corresponden con: 1) una 
zona de evolución de hidrógeno, representada por una 
alta corriente en la zona más catódica del 
voltamperograma, E<-800mV(ESC). 2) una zona de 
pasividad, que empieza a formarse después del 
potencial de corrosión, entre -300 y +200 mV (ESC), se 
caracteriza por una corriente muy baja y estable, y 3) 
zona denominada de trans-pasividad, entre +300 y +600 
mV(ESC) donde aumenta la densidad de corriente 
saliendo del estado de pasividad, algunos autores han 
asociado esta zona a procesos de disolución parcial de 
la capa pasiva, óxidos de Ni y Cr [5,6]. Estas tres zonas 
aparecen también a los otros medios alcalinos 
ensayados, pH 12.5 y 13.5, aunque pueden resultar 
ligeramente desplazadas.  

 
Figura 4.Voltamperograma del alambre de acero 
inoxidable de alta resistencia  en un medio de pH 13.2. 
 
La acción despasivante del ión cloruro se determinó 
también a partir de ciclovoltametrías, en concreto se 
buscó identificar el potencial crítico de ruptura de la 
capa pasiva e inicio de la picadura. En la figura 5 se 
presenta los voltamperogramas obtenidos para pH 13.2  
con adición de ión cloruro 1.5M. Se observa que en 
presencia de Cloruro aparece una corriente residual 
elevada en  sentido catódico (curva de reducción, hacia 

la izda.) que informaría de que se ha producido en estas 
condiciones ruptura de la capa pasiva. El potencial de 
picadura se ha determinado para todas las condiciones 
de pH y concentración de Cloruro. El valor de potencial 
de picadura se toma como el inicio del aumento de 
densidad de corriente, dentro de la zona de pasividad-
trans-pasividad en el proceso de oxidación, curva dcha. 
En la tabla 3 se recogen los valores extraídos del 
potencial de picadura para cada uno de los ensayos.     

 
Figura 5. Comparación de voltametría cíclica con y sin 
cloruros en un medio de pH=13.2. 
 
Al observar estos valores se plantea que la capa pasiva a 
pH 12,5 es mas estable en presencia de cloruros, ya que 
el acero se mantiene pasivo hasta concentraciones más 
elevadas de cloruro, mientras que a pH más alcalinos la 
picadura se inicia a potenciales más negativos y a 
menores concentraciones de cloruro, esto podría ser 
indicativo de que la capa pasiva a estos potenciales sea 
menos protectora. 
   
Tabla 3. Potenciales críticos de picadura en acero 
inoxidable de alta resistencia en medio alcalino con Cl.  

Medio alcalino pH [Cl- ] 

(M) 

E pic 

 mV 

ECS 

Ca(OH)2 sat   12.60 0 - 

Ca(OH)2 sat + KOH 0.2M 13.20 0 - 

Ca(OH)2 sat + KOH 0.5M 13.58 0 - 

Ca(OH)2 sat  12.50 0.5 - 

Ca(OH)2 sat + KOH 0.2M 13.18 0.5 +500 

Ca(OH)2 sat + KOH 0.5M 13.50 0.5 +325 

Ca(OH)2 sat  12.40 1.5 +245 

Ca(OH)2 sat + KOH 0.2M  13.10 1.5 +315 

Ca(OH)2 sat + KOH 0.5M  13.32 1.5 +305 

Ca(OH)2 sat  12.20 2.5 +215 

Ca(OH)2 sat + KOH 0.2M  12.90 2.5 -10 

Ca(OH)2 sat + KOH 0.5M 13.05 2.5 +125 
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 En la figura 6 se ha recogido la evolución del potencial 
de corrosión para el pH 13.2 y las distintas 
concentraciones de ión cloruro. Como puede 
observarse, al aumentar la concentración de agresivo  el 
potencial se desplaza a valores más negativos, lo que 
indica un inicio de inestabilidad en el sistema. Sin 
embargo la velocidad de corrosión viene marcada por 
cambios drásticos de intensidad, pasando de actividad a 
pasividad, posiblemente debido a rupturas locales de la 
capa pasiva, como se refleja en al figura 7 al volver la 
intensidad  a las condiciones de pasividad (icorr < 0,2 
µA/cm2) indicaría que se ha producido la repasivación 
de la picadura. Esta eficacia de repasivación va 
decreciendo con el tiempo de exposición y llega un 
momento en que el acero ya no se repasiva y se 
mantiene una corrosión activa de la picadura.  

 
Figura 6. Evolución del Potencial de corrosión en pH 
13.2 con Cl. 

 
Figura 7. Evolución de la intensidad de corrosión del 
acero inoxidable a pH 13.2 con Cl. 
 
 
3.2. Susceptibilidad a CBT del acero inoxidable de alta 
resistencia 
 
El riesgo de fragilización se ha evaluado atendiendo a 
tres aspectos: 1) Identificar si en condiciones de trans-
pasividad, disolución parcial de la capa pasiva, 
E>+300mV puede existir riesgo de CBT, 2) Determinar 
si en condiciones de generación de hidrógeno el acero 
se fragilizaba (E < -1000mV), y 3) determinar riesgo de 

CBT en condiciones de corrosión local (picadura) 
activa, con presencia de cloruro y E>+300mV.  
En la figura 8 y recogidos en la tabla 4 se puede 
apreciar que aunque tenga lugar una disolución parcial 
de la capa pasiva no se ha encontrado riesgo de 
fragilización en el material ni disminución de la 
ductilidad. 

 
Figura 8. Curvas de tracción para el acero inoxidable 
en medio alcalino y distintas condiciones de oxidación. 
 
Tabla 4. Variación de las propiedades mecánicas del 
acero en as distintas condiciones de ensayo. 

 
Especialmente destacable es que a potenciales donde se 
produce generación de hidrógeno sobre la superficie de 
acero inoxidable no se han detectado pérdidas de 
ductilidad ni fragilización por hidrógeno, como ocurre 
con el acero de pretensado convencional. Estos 
resultados concuerdan con los obtenidos por otros 
investigadores [11] cuando han ensayado este tipo de 
aceros inoxidables de alta resistencia mecánica en las 
condiciones críticas del método FIP en presencia de 
SCNNH4. 
 La figura 9 muestra el aspecto de la fractura de tipo 
dúctil con extricción del alambre de acero inoxidable 
ensayado al aire (arriba) y a -1050mV, abajo. 
Para el estudio de al influencia del ión cloruro en la 
CBT del alambre de acero inoxidable, se ensayaron 
éstos en disoluciones de pH 13.2, con las distintas 
concentraciones de Cl (0.5, 1.5, 2.5) y bajo la aplicación 
de un potencial superior al potencial crítico de picadura 
donde se garantiza que la corrosión es activa. En el caso 
de las concentraciones de 1,5 y 2,5 M, la corrosión fue 
tan agresiva que superó a la acción mecánica del 
ensayo, como se aprecia en la figura 10.  
 
 

Medio [Cl-] 
M 

E 
(mV) 
ESC 

% 
Red.  
Area 

σm  
(MPa) 

σ0.2% 
(MPa) 

ε 
(%) 

Aire - - 37 1288 1185 2.2 
13.2 0 350 38 1302 1235 3.2 
 13.2 0 -250 38 1316 1123 3.6 
 13.2 0 -1050 39 1312 1221 4 

13.2 0.5 +350 33 1216 923 2.3 

 13.2 1.5 +350 - - - - 

 13.2 2.5 +350 - - - - 
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Figura 9. Aspecto de la fractura y extricción del 
alambre de acero inoxidable ensayado al aire (arriba) 
y a -1050 mV (ESC) (abajo). 
 
Sin embargo para la concentración crítica 0,5 M Cl-, se 
detectó un aumento de la fragilización causada por el 
inicio de la picadura, como se aprecia en la figura 11. 
Los parámetros mecánicos quedan afectados, tabla 4. 
Estudios posteriores de estas condiciones críticas 
inductoras de riesgo de CBT en el alambre de acero 
inoxidable de alta resistencia se están  estudiando que 
permitan avanzar en cuanto al mecanismo de 
fragilización. 
 

 
Figura 10. Curvas de tracción del alambre de acero 
inoxidable a pH 13,2 y varias [Cl] y potencial de 
+350mV(ESC).      
 
 

             
 
Figura 11. Aspecto de la fractura y extricción del 
alambre de acero inoxidable a  pH 13,2 y varias [Cl] y 
potencial de +350mV(ESC). 

4. CONCLUSIONES 
 
A la vista de los resultados obtenidos se han podido 
extraer las siguientes conclusiones: 
 

• El alambre de acero inoxidable 14436 de alta 
resistencia mecánica es capaz de generar una 
capa pasiva en medio alcalino, aunque la 
capacidad protectora de la capa pasiva 
disminuye al aumentar el pH de 125 a 13,2. 

 
• En presencia de elevadas concentraciones de 

cloruros el alambre es capaz de corroerse 
mediante desarrollo de picaduras 

 
• La concentración crítica de cloruros depende 

también del pH del medio. Es superior a 0,5 M 
para pH > 13,2. 

 
• El alambre 14436 de alta resistencia no 

presenta fragilización por hidrógeno en 
condiciones de polarización catódica (-1050 
mv, ESC) en el presente trabajo. 

 
• Se han encontrado unas condiciones críticas 

para el pH 13.2 y+ 350 mV (ESC) en las que el 
riesgo de CBT aumenta. 
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